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Resumen

Introducción: El Hospital Regional Presidente Juárez atiende a derechohabientes con enfermedades crónico-dege-
nerativas, muchas de ellas en fase terminal, sin brindar atención tanatológica tanto a los pacientes como a familia-
res para superar la fase de duelo de forma dirigida. El objetivo del estudio fue evaluar la atención tanatológica que 
se brinda a los derechohabientes con diagnóstico de enfermedad terminal y enfermedad crónico-degenerativa así 
como a sus familiares. 

Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal en el Hospital Regional Presidente 
Juárez del ISSSTE de Oaxaca. Se incluyeron a 57 derechohabientes con diagnóstico de enfermedad terminal y en-
fermedad crónico-degenerativa, así como  familiares referidos por los diversos servicios hospitalarios de la unidad. 
El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS Statistics 20.0. 

Resultados: Se realizaron 57 valoraciones a derechohabientes y familiares con una edad promedio de 47.6 ± 13.2 
años. En cuanto a la distribución por género, el 72% fueron mujeres y 28% hombres. Los derechohabientes fueron 
el 30% y 70% familiares. El principal motivo de atención fue “para el manejo de la enfermedad del familiar”. La 
intranquilidad y miedo estaban presentes en 62% de las valoraciones preterapia, y en la posterapia el 94% refirió 
tranquilidad. 

Discusión: Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran una mejora en los sentimientos posterapia 
en la atención tanatológica brindada.
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Thanatological Attention: experience at the “Hospital Regional Presidente Juárez 
del ISSSTE” in Oaxaca

Abstract

Introduction: The Hospital Regional Presidente Juárez serves beneficiaries with chronic degenerative diseases, 
many of them terminally ill, without providing thanatological attention to both patients and families to overcome 
the phase of mourning in a targeted manner. The aim of the study was to evaluate the thanatological attention 
given to the beneficiaries diagnosed with terminal illness and chronic degenerative disease as well as to their 
families. 

Material and Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted at the Hospital Regional Presidente Juá-
rez del ISSSTE in Oaxaca. We included 57 beneficiaries diagnosed with terminal illness and chronic degenerative 
disease, as well as family members referred by various hospital services. The statistical analysis was performed in 
SPSS 20.0 program. 

Results: 57 assessments were performed to patients and family members with a mean age of 47.6 ± 13.2 years. As 
for the gender distribution, 72% were female and 28% male. 30% of the assessed population were beneficiaries 
and 70% were family members. The main reason of attention was “to manage the disease of the family member”. 
Unease and fear were present in 62% of the pre-therapy assessments, and the post-therapy assessment 94% 
reported tranquility. 
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Discussion: The results obtained in this thanatological care study show an improvement in post-therapy feelings.

Keywords: Thanatological Attention, Terminal Illness, Death, Quality of Life.

Introducción

El gran temor del mundo occidental se diri-
ge a la incertidumbre de la muerte, esa que 
siempre ocurre y es un hecho ineludible, y el 
hombre ha tenido que aprender a plantear 
este tema desde otros ángulos y perspec-
tivas.1,2 La tanatología considera la muerte 
como parte de un proceso natural respetable, 
y no debe prolongarse la vida por medios ex-
traordinarios cuando ya las ciencias médicas 
son incapaces de hacer algo por aliviar al 
enfermo, pero si pueden llevarlo a tener una 
calidad de muerte.3

Desde la época medieval, las órdenes reli-
giosas eran las que proporcionaban consue-
lo y atención a los enfermos graves en sus 
monasterios. Posteriormente se formaron los 
primeros Hospicios donde aceptaban y cui-
daban a los enfermos graves, y hasta el siglo 
XIX se formaron los primeros albergues en 
Francia para enfermos de cáncer.2,4

Tanatología se define etimológicamente 
a partir de los vocablos griegos thanatos 
“muerte” y logos “tratado”. Dicho término 
fue acuñado por el médico ruso Elías Met-
chnikoff a principios del siglo XX como una 
rama de la medicina forense. Actualmente se 
le considera como una disciplina que estudia 
el fenómeno de la muerte en las personas y 
está enfocada a establecer entre el enfermo 
en tránsito de muerte, su familia y el personal 
de salud que lo atiende, un lazo de confianza, 
esperanza y buenos cuidados que ayuden al 
enfermo a morir con dignidad.5,6

Campos puntualiza que la tanatología inter-
viene principalmente a tres niveles: apoyo, 
acompañamiento y consejería. El último es el 
nivel más avanzado de intervención tanatoló-
gica y requiere de habilidades y estrategias 
muy especializadas que sólo los psicólogos y 
psicoterapeutas pueden proporcionar.7

El principal objetivo de la Tanatología es me-
jorar o elevar la calidad de vida del pacien-
te crónico en etapa terminal.8 En esta última 
etapa se incluye la denominada fase termi-
nal, cuando el padecimiento es irreversible, 
progresivo y se acompaña de múltiples sín-
tomas bajo un pronóstico de vida limitado.9,10

El paciente terminal debido a la presencia de 
los numerosos problemas o síntomas inten-
sos, tiene gran impacto emocional tanto en 
sí mismo como en su familia y el equipo tera-
péutico. Por lo cual, algunos de los objetivos 
que incluyen la terapéutica tanatológica son: 
ayudar a los pacientes que enfrentan pérdi-
das muy graves o de una persona cercana 
que afronta un proceso de duelo.11,12,13

A finales de la década de 1950, preocupada 
por el abandono en que se tenía a los pacien-
tes terminales, la Dra. Kübler Ross inicia la 
tarea de asistir a bien morir a más de veinte 
mil pacientes, llevando la tanatología a una 
orientación más humanista y psicosocial que 
apoya a este tipo de enfermos, sus familiares 
y seres cercanos, generalmente llamados so-
brevivientes.14

Es así como la Tanatología moderna comien-
za en los años sesenta con la médica suiza 
y profesora de psiquiatría de la Universidad 
de Chicago, la Dra. Kübler Ross; quien fue 
considerada como una de las primeras tana-
tólogas en el mundo. Identificando también 
a la enfermera Cicely Sunders de Inglaterra 
como clave para el surgimiento de los cuida-
dos paliativos.15,16,17

Kübler Ross señaló que las personas que se 
encontraban próximas a la muerte, transitaban 
por cinco fases durante el duelo: negación, ira, 
pacto/negociación, depresión y aceptación.18,19 
Estas fases según Newman y Wordn pueden 
ser experimentadas no sólo en situación de en-
fermedad terminal, sino ante cualquier tipo de 
pérdida significativa.3,20,21
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En México, el Dr. Alfonso Reyes, alumno de 
la Dra. Kübler-Ross, es considerado como el 
pionero de la Tanatología en el país y el 18 
de Noviembre de 1998 funda la Asociación 
Mexicana de Tanatología A.C.

A pesar del crecimiento de los servicios de 
salud y de una atención en el final de la vida 
otorgada en los hospitales, la tanatología no 
se ha incorporado como parte ineludible del 
tratamiento clínico, a pesar de estar conside-
rada en la legislación vigente.19,22 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán es considerado 
como el pionero de la Tanatología;  sin em-
bargo, el Centro Oncológico ISSEMYM y el 
Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos del 
ISEM  también cuentan con apoyo tanatoló-
gico.23 El primer hospital del ISSSTE en con-
tar con este servicio fue el Hospital Regional 
“Lic. Adolfo López Mateos”.24,25,26

La tanatología de hoy involucra las interven-
ciones psicoterapéuticas con el afán de llevar 
a las personas a un equilibrio estable y ar-
mónico cuidadosamente planeado, integran-
do al enfermo, sus familiares y personal de 
salud, no importando la edad de la persona. 
Estas intervenciones se deben realizar por 
personal capacitado en el área tanatológica, 
ya sea  un psicólogo, un tanatólogo o un psi-
cólogo tanatólogo a fin de obtener los resul-
tados deseados tanto en el paciente como en 
el familiar.23,27-31 El objetivo de nuestro estudio 
fue evaluar la atención tanatológica que se 
brinda a los derechohabientes con diagnós-
tico de enfermedad terminal y enfermedad 
crónico-degenerativa así como a sus familia-
res, en el Hospital Regional “Presidente Juá-
rez” del ISSSTE del estado de Oaxaca 

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, de corte 
transversal, previa autorización del Comité 
de Ética y de Investigación del hospital. El 
estudio consto de 57 personas, obtenidos 
de una muestra no probabilística, captados 
entre el 1 de octubre y 30 de noviembre del 
año 2013. Se incluyeron a derechohabien-

tes mayores de 18 años, con diagnóstico de 
enfermedad en fase terminal y enfermedad 
crónico-degenerativa, y/o sus familiares, que 
acudieran por primera vez al área psicológi-
ca, además de dar su autorización a través 
del consentimiento informado. Se diseñó un 
instrumento que contenía las instrucciones, 
los datos del derechohabiente y familiar, así 
como  preguntas relativas a edad, sexo, pa-
ciente o familiar, parentesco con el paciente 
así como el diagnóstico. Los reactivos se en-
focaron en dos etapas, previo a la terapia y 
posterior a ella. La información se obtuvo a 
través de entrevista directa. El análisis esta-
dístico se realizó en el software SPSS ver-
sión 20 para Windows. 

Resultados

Se brindó atención tanatológica a derechoha-
bientes con enfermedad terminal y familiares 
durante los meses de octubre a noviembre 
del 2013, en las instalaciones del Hospital 
Regional Presidente Juárez del ISSSTE. Di-
chos usuarios fueron referidos con la solici-
tud de interconsulta por los diversos servicios 
del Hospital, como son oncología, medicina 
interna, urgencias, pediatría, psicología y tra-
bajo social para su atención prioritaria. 

Se realizaron 57 valoraciones a pacientes 
adultos, con una edad promedio en general 
de 47.6 ± 13.2 años (rango de 22 a 80 años), 
correspondiendo el 72% (41) al sexo feme-
nino. De estos, 30% (17) fueron derechoha-
bientes y 70% (40) familiares de pacientes 
con diagnóstico terminal. El promedio de 
edad en los pacientes fue de 51.1 ± 14 años 
(rango de 28 a 80 años). En los familiares, el 
promedio de edad fue de 46.2 ± 13.1 años 
(rango de 22 a 71 años).

De los pacientes atendidos, el 35% (20) pre-
sentaban complicaciones de enfermedades 
crónicas, como cirrosis hepática, diabetes, 
encefalopatía hepática, enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC), hiperten-
sión arterial sistémica (HAS), enfermedad 
renal crónica (ERC) hepatopatía alcohólica 
e infarto agudo al miocardio (IAM); 23% (13) 
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presentaban alguna enfermedad oncológica 
como cáncer renal, cáncer cérvico-uterino 
(CaCu), leucemia, linfoma, meningioma y 
tumor de cuello); y el 42% (24) otras pato-
logías como depresión, enfermedad vascular 
cerebral, derrame pleural, encefalopatía me-
tabólica, enterocolitis infecciosa, epilepsia, 
Cor pulmonale, lupus eritematosos sistémi-
co, neumonía, Síndrome de Steven Johnson, 
sangrado de tubo digestivo alto o VIH. 

En la figura 1, se muestra la diferencia por gé-
nero entre pacientes y familiares; en el caso 
de los pacientes 41% (7) correspondieron al 
sexo femenino y 59% (10) a hombres, no así 
en el caso de los familiares, donde el predo-
minio fue del género femenino, atendiéndose 
85% (34) mujeres, sin encontrar diferencias 
estadísticamente significativas. Se estable-
cieron tres grupos de edad, de 21 a 40, de 41 
a 60 y de 61 a 80 años. El grupo de 41 a 60 
años, fue al que se le brindó mayor atención, 
tanto a pacientes con 53% (9), como a fami-
liares con 48%.(19)

En relación al motivo de consulta, se estable-
cieron cuatro causas de solicitud de atención 
tanatológica. Dentro de los cuales, en orden 
de frecuencia presentada por los usuarios 
(pacientes y familiares) en la terapia tanato-
lógica fueron: 39% (22) para el manejo de la 
enfermedad del familiar, 32% (18) para supe-
rar la posible pérdida del familiar, 26% (15) 
para el manejo de la enfermedad y 3% (2) 
para la aceptación del diagnóstico de la en-
fermedad terminal (figura 2).

De los 40 familiares atendidos, respecto al 
parentesco con el paciente, 27% (11) seña-
laron ser hijas, 20% (8) esposas, 10% (4) 
hijos, 7.5% (3) hermanas, madres, nueras y 
sobrinas, respectivamente; 5%(2) esposos, 
2.5% (1) cuñada, 2.5% (1) hermano y 2.5% 
(1) padre. 

La variable emociones percibidas, se evaluó 
antes y después de la consulta tanatológica. 
Se encontró que previo a la atención con en-
foque tanatológico, 37% (21) sentían intran-
quilidad por la situación personal en caso de 
ser derechohabiente o por la situación de su 
familiar enfermo, 25% (14) miedo, 3% (2) 
preocupación, 3% (2) tenían más de un sen-
timiento y solo 25% (14) refirió tranquilidad. 
Posterior a la terapia tanatológica, se encon-
tró: 94% (54) con tranquilidad, 2% (1) intran-
quilidad, 2% (1) tristeza, 2% (1) desahogo y 
ninguno refirió miedo o preocupación (figura 
3).
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Para valorar el progreso por medio de la 
atención tanatológica, se cuestionó sobre el 
cambio en la percepción de sus emociones 
posterior a la terapia tanatológica, donde 
95% (54) de los derechohabientes y fami-
liares refirieron cambios (p = 0.22). Así mis-
mo, se les preguntó sobre los sentimientos 
negativos, si es que habían disminuido con 
la terapia tanatológica, por lo que 79% (45) 
respondieron que si (p = 0.12) y 21% (12) no 
percibieron cambios en los sentimientos a 
pesar de la consejería tanatológica brindada.

Al pedirle a los usuarios calificaran la ayu-
da tanatológica brindada, bajo los rubros de 
mala, regular, buena y muy buena; 60% (34) 
refirieron muy buena y 40% (23)  la refirieron 
buena (figura 4).
 
De acuerdo a las cinco fases del duelo esta-
blecidas por Ross Kübler, el 37% (21) de los 
derechohabientes y/o familiares se encontra-
ba en negación, 28% (16) en depresión, 17% 
(10) en negociación, 9% (5) en enojo y 9% 
(5) en aceptación.

Discusión 

La atención brindada por el psicólogo tanató-
logo a los derechohabientes con enfermedad 
terminal y crónico-degenerativa, así como a 

sus familiares, durante los meses de octubre 
a noviembre del 2013 en el Hospital Regional 
Presidente Juárez, es fundamental para me-
jorar o elevar la calidad de vida del paciente 
crónico.7

Se observó que 7 de cada 10 personas a 
quienes se les brindó la ayuda tanatológica, 
fueron familiares de derechohabientes con 
enfermedad terminal y crónico degenerativa, 
lo cual está acorde con los estudios de Cas-
tro González1, debido a que los procesos de 
duelo son más difíciles de procesar para el 
familiar que para el paciente a tratar. Es por 
ello que los motivos de atención en más del 
50% los conforman el manejo de la enferme-
dad del familiar y la superación ante la posi-
ble pérdida del familiar. 

Previo a la terapia se experimentan senti-
mientos como miedo, intranquilidad, preocu-
pación y tristeza; posterior a la terapia más 
del 90% refiere un sentimiento de tranquili-
dad. Quintanar Olgüin comenta que la interven-
ción tanatológica brinda mayores beneficios al 
implementarse en etapas tempranas del diag-
nóstico de fase terminal.3 Por lo que en este 
caso posterior a la ayuda tanatológica ya no 
se experimentaron sentimientos de miedo o 
preocupación. Lo anterior refleja que en más 
del 90% de los casos, la ayuda tanatológica 
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Figura 3. Emociones reportadas en sesión 
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brindada favoreció el estado emocional del 
paciente disminuyendo significativamente el 
grado de sentimientos negativos presenta-
dos posterior a la terapia.

La ayuda brindada por el psicólogo tanatólo-
go fue evaluada en un 100% como aceptable 
o de apoyo para el proceso de duelo por el 
que se encontraban los derechohabientes y 
familiares, quienes principalmente se encon-
traban en la fase de negación o depresión.  
La consecuencia principal de la implemen-
tación de un consultorio de tanatología será 
una mejora sustancial del estado emocional 
del paciente y /o familiares, con que se ve 
reflejado en la calidad de vida de los mismos.

Conclusiones

Dentro de las opiniones de los derechoha-
bientes y familiares vertidas en las encuestas, 
en su mayoría, se encontraron expresiones 
tales como: “es muy buena porque ayuda a 
tener tranquilidad y aceptar las cosas que 
suceden”, “la atención brindada nos ayuda a 
mejorar nuestra condición emocional”, “este 
tipo de servicio tanatológico se debería de 
brindar de forma permanente”, “estas tera-
pias se deben de dar a pacientes y familiares, 

y sobre todo en familiares que acaban de su-
frir pérdida de su paciente”, entre otras más.

Las expectativas individuales de los usuarios 
del consultorio de tanatología puesto a prue-
ba en las instalaciones del Hospital Regional 
Presidente Juárez son las de un servicio per-
manente y de apoyo, desde el diagnóstico de 
la enfermedad hasta en su caso la pérdida 
del familiar, toda vez que la atención brindada 
fue satisfactoria al influir considerablemente 
en las emociones negativas presentadas pre-
vio a la atención. 

Domínguez Márquez recalca que la atención 
tanatológica se debe incorporar como parte 
ineludible del tratamiento clínico en los hos-
pitales.19 Y considerando que en el Hospital 
Regional Presidente Juárez del ISSSTE, 
además de contar con los recursos humanos 
capacitados en el área tanatológica, se tiene 
la necesidad latente de pacientes y familiares 
que requieren de este tipo de servicio, tanto 
para la mejora clínica como para superar de 
una manera más rápida las fases de duelo y 
superar la situación, se presenta esta expe-
riencia de atención tanatológica para consoli-
darse en la implementación de un consultorio 
tanatológico.
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